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Con Movistar Base, el WiFi inteligente llega a tu hogar 
“Base App, el nuevo miembro de la familia”
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…y nuevos servicios que van a  satisfacer las demandas de los 
clientes para un modo de vida completamente digital

Multitud de servicios atractivos  orientados a los clientes…

…usando múltiples dispositivos (tablets, portátiles, TVs, 
smartphones, videoconsolas,…),  casi todos wireless, no móviles

Muchos de 
estos servicios 
se consumen 
en el hogar…

…a través de 
accesos UBB…

Fuente: TEF WTAC

E incluso los 
dispositivos 

móviles usan la 
conectividad 

wireless 

Smart home

Fuente: WTAC Telefónica

La Revolución Digital está transformando el Hogar
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Los dispositivos residenciales son claves para ofrecer la mejor 
experiencia de conectividad en todo el hogar

El nuevo campo de batalla es el hogar, y las armas son la 
CONECTIVIDAD y la EXPERIENCIA DE USUARIO
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Nuestros clientes ya disfrutan en su hogar de la familia de  
dispositivos Base que os hemos venido presentando

Base TV

Base Port, para 
los hogares más 
exigentes (Punto 
de Acceso Dual 
WiFi y WiFi+)

Base TV, para 
llevar Movistar TV 
sin cables (
Desco WiFi+)

Base, para disfrutar del mejor WiFi

• Un WiFi más rápido (WiFi +) y optimizado para cada dispositivo
• Un WiFi que llega a todos los rincones del hogar
• Llevar Movistar TV a cualquier habitación sin cables
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Hoy damos la bienvenida a Base App, el último miembro en 
incorporarse a la familia Base Movistar, que permite:

• Ver todos los dispositivos que tengo conectados en mi red
• Permitir o denegar el acceso a un dispositivo concreto
• Gestionar el nombre y la clave de mis redes WiFi
• Activar una WiFi de invitados segura de manera muy sencilla 
• Realizar un auto-diagnóstico y optimizar la configuración de mi red WiFi



Nuevo portafolio de dispositivos

+

Y todo esto es a lo que llamamos “WiFi Inteligente”

Rápida, gracias a la tecnología WiFi +

Inteligente, asignando la mejor conexión a cada dispositivo

Controlable, viendo todos los dispositivos conectados y limitar o activar su acceso

Segura, ofreciendo WiFi a mis invitados sin necesidad de revelar mis claves

Sencilla, pudiendo cambiar el nombre y la clave de mi red WiFi desde el móvil

Eficiente, con un autodiagnóstico y optimización automática del WiFi

Dispositivos con el mejor WiFi… … y con una sencilla experiencia digital

Ya hay 750.000 
clientes
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Demo
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Hoy damos la bienvenida a Base App, el último miembro en 
incorporarse a la familia Base Movistar

• Hoy podréis instalaros en exclusiva Base App
• Disponible en las tiendas de Apps a partir del XX de Octubre
• Lo vamos a comunicar a los 750.000 que ya tienen Base
• El instalador se lo va a contar a los clientes nuevos de Fibra
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Modelo Comercial

“La mejor 
conectividad
WiFi”

110€*

*Gratis para altas Fibra

50€

“Accede al 
mejor WiFi en 
todos los 
rincones de tu 
hogar”

Movistar Base TV

50€

“Conecta tu TV 
sin necesidad de 
cables”

Base App

Disponible para IOS y Android

Gratis

“Gestiona tu 
WiFi de forma 
sencilla”

Venta Instalador

Venta Canal Comercial
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Y todo esto forma parte de una estrategia y un plan que nos 
acerca a nuestra visión de “WiFi inteligente”. Muy pronto os 
contaremos nuevos avances…

WiFi Pro
Nuestro WiFi residencial con las 
capacidades e inteligencia propias 
de una red móvil o de un WiFi de 
entorno empresarial

WiFi + (5Ghz) y Cobertura Total
Base y Base Port con el mejor chipset del 

mercado (QUANTENNA 5GHz 802.11 ac 4x4)

Control y Sencillez
Base App, el mando a distancia para la 

conectividad de mi hogar
Enero 2016

Hoy, Octubre 2016

Muy pronto

Visión WiFi inteligente: La mejor experiencia de conectividad en el hogar
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Hasta pronto…

Muchas gracias!!!

Con Movistar Base, el WiFi inteligente llega a tu hogar 
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Funcionalidad Base App
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Emparejamiento de la App con Base y on boarding conversacional 
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Una atractiva Home a modo de “mando a distancia” de mi red con 
información de todos los dispositivos conectados agrupados por 
categorías
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Todos mis dispositivos conectados en una única vista, con 
posibilidad de personalizar sus nombres y asociar una foto
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Con la posibilidad de bloquear y desbloquear el acceso de los 
dispositivos conectados a mi red (un control parental sencillo y 
eficaz….”el WiFi en pausa a la hora de la cena” )
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Posibilidad de cambiar el nombre y la clave de mi red WiFi de 
manera muy sencilla 
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Ofrecer WiFi de invitados con un solo click y con la clave temporal 
que yo decida, sin necesidad de tener que dar la clave de mi WiFi
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Y si algo va mal y la app no lo puede solucionar, me pone en 
contacto con el Centro de Atención Técnica (1002) y envía un 
diagnóstico de lo que está ocurriendo
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Completo Test de Velocidad, con una interpretación de su resultado
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Detección automática cuando conecto un Base Port a mi red 
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Y como si fuese un coche conectado, un completo auto-diagnóstico 
de mi red
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Y una optimización (mide hasta 20 parámetros diferentes de mi red 
WiFi) que actúa sobre la configuración de mi router para disfrutar 
de la mejor conexión WiFi
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Portfolio Telefónica 2016

FTTH/GPON Wi-Fi LTE TV

N
u

e
v
o

Base

• WAN: GPON 
• LAN: 4xGbE
• Interoperable: Yes
• WiFi 802.11n 2.4GHz 2x2
• WiFi 802.11ac 5GHz 4x4 (Quantenna)
• VoIP: 1x FXS
• HPNA: Opt
• USB: No

Base 4G

• LTE  tri-band/3G dual-
band/2G quatri-band

• LAN: 4 x FE
• WiFi 802.11n 2.4GHz 2x2

• VoIP/VOLTE/CSBF:1x 
FXS

• USB: No

Base Port

• WAN: No
• LAN: 2 x GbE
• WiFi 802.11ac 5GHz 

4x4(Quantenna)
• WiFi 802.11n 2.4GHz 2x2

Base TV

• High definition: 720p, 
1080i, 1080p60

• Video codecs: MPEG-4 
AVC (H.264) 

• Audio codecs: Dolby® 
Digital decoder two 
channel output, ACC+, 
MPEG-1

• Remote control interface: 
IR

• USB: USB 2.0. (For future 
functionalities)

• Ethernet: 10/100 Base-T 
Ethernet (RJ45)

• microSD reader: For local 
timeshift TV

• Wi-Fi: 802.11ac 2x4 (opt)


